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Paso Pehuenche 
abierto de 9 a 18 hs.

BLP premiado por 
2° año consecutivo

Notas completas y 
Diario Del Viajero

$ 17.000 millones para la Segunda etapa 
del Acueducto del Río Colorado a Pico

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

¿Qué necesito saber 
antes de construir?

El Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de La Pampa 
(CALP), informa que, en todo 
el territorio provincial, ante la 
realización de una construc-
ción nueva o la ampliación 
de una existente, deberá 
presentarse ante la autoridad 
municipal, la documentación 
correspondiente a la misma, 
a fin de evitar multas...
______________________

Luego de la tan demorada 
reapertura del Paso Pehuen-
che en el lado chileno, el 
director del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) junto al 
Secretario Ministerial (SE-
REMI) de Agricultura, ambos 
funcionarios del país vecino, 
verificaron la operatividad del 
Paso internacional. El Paso 
Pehuenche ya está transita-
ble y el horario de circulación 
es de 9 a 18 horas.

Pehuenche, ubicado entre 
la precordillera de la comuna 
de San Clemente (Región del 
Maule, Chile) y la zona del 
Cerro Campanario cercano a 
Malargüe (Mendoza, Argenti-
na), volvió a poner operativos 
sus servicios para el ingreso 
y salida de pasajeros, luego 
de que Chile se demorara 
más de la cuenta para efec-
tivizar la limpieza y despeje 
del mismo...

Máxima de 30km a 
partir de marzo

El Concejo Deliberante de 
Santa Rosa ya aprobó la 
velocidad máxima de 30 km 
en el radio céntrico de la ciu-
dad y la Ordenanza entrará 
en vigencia el 1 de Marzo 
del año 2023 según explicó 
la directora de Tránsito de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, Guillermina Castro...
______________________
“Manera Pérez” y las 

novedades de Renault

La revista Fortuna, en su 
17° edición de premios a las 
Mejores y Mayores empresas 
de Argentina, volvió a galar-
donar al Banco de La Pampa 
SEM (BLP) con el segundo 
lugar en el ranking de los 
bancos del país. 
La entrega se realizó en el 

recinto principal de la Bolsa 
de Comercio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
el 9 de agosto pasado, re-
tomando así el mes habitual 

de la ceremonia, que en los 
últimos 3 años sufrió cambios 
y postergaciones por las res-
tricciones impuestas por la 
pandemia. Las evaluaciones 
de los distintos rubros fueron 
realizadas por la consulto-
ra de Gabriel Rubinstein, 
flamante Secretario de Pro-
gramación Económica del 
Gobierno Nacional, respecto 
a los balances presentados 
por las compañías para el 
período 2021/2022... 

El concesionario oficial del 
rombo en General Pico, pre-
sentó la semana pasada 
la nueva Oroch y Alaskan 
Outsider...

El Ejecutivo Provincial con-
firmó, para el próximo 15 de 
diciembre, el llamado a licita-
ción, por parte del Gobierno 
Nacional, de la segunda 
etapa del Acueducto del Río 
Colorado, que conectará a la 
ciudad de Santa Rosa con la 
de General Pico. 

Obra imprescindible
Esta segunda etapa del 

Acueducto del Río Colorado 
se trata de “Una obra impres-
cindible y estratégica”, ase-
guró el gobernador Sergio 
Ziliotto en sus redes sociales.
El presupuesto oficial esti-

mado es de $ 16.638.288.447 
con un plazo de ejecución de 
750 días. 

Agua potable para 5 loca-
lidades provinciales
En esta etapa, cuyas impli-

cancias son fundamentales 

para el mejoramiento de 
la calidad de vida de las y 
los pampeanos, como así 
también para su salud; se 
proveerá de agua potable a 

las localidades de Winifre-
da, Eduardo Castex, Monte 
Nievas, Metileo y General 
Pico, que en la actualidad 
se abastecen de aguas 

subterráneas, con elevadas 
concentraciones de flúor y 
arsénico. El ducto principal 
tiene una extensión de 140 
kilómetros...
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La Dirección General de 
Recursos Naturales, del Mi-
nisterio de la Producción in-
forma que durante el mes de 
noviembre del presente año 
se dictarán los Cursos para 
Guías de Caza en Victorica, 
General Acha y Santa Rosa.
En este ciclo se abordarán 

temáticas como primeros 
auxilios, animales ponzoño-
sos, turismo, prevención de 
incendios, entre otros.
La iniciativa cuenta con la 

colaboración especial de 
diferentes organismos gu-
bernamentales como la Di-
rección de Defensa Civil, la 
Dirección de Epidemiología 
y la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud.

Cronograma:
• 4 de noviembre en la loca-

lidad de Victorica
• 11 de noviembre en la lo-

calidad de Santa Rosa 
• 18 de noviembre en la 

localidad de General Acha.
Los interesados en parti-

cipar o recibir mayor infor-
mación pueden contactarse 
con la Dirección de Recursos 
Naturales vía whatsaap al 
celular 2954 292409 o vía 
e-mail: faunarecursosnatu-
rales@gmail.com

Dictarán cursos para Guías de Caza
En Carro QuEmado

Museo Atelier Ortiz Echagüe 
en camino a los 25 años

El 31 de octubre de 1998, 
gracias al aporte de la Sub-
secretaría de Cultura de la 
provincia de La Pampa, en 
conjunto con los descendien-
tes del pintor, se inauguró 
el edificio del Museo Atelier 
“Antonio Ortiz Echagüe”, que 
luego sería ampliado y que 
actualmente está integrado 
a la Estancia Turística “La 
Holanda”, ubicada sobre la 
Ruta Provincial Nº 13 (Ruta 
de la Cría), a 112 kms de 
Santa Rosa, todo por asfalto.

Fue en 1933 cuando el 
reconocido pintor español 
se trasladó a las tierras de 
su esposa en La Pampa, a 
la estancia “La Holanda”, 
que hoy tiene sus puertas 
abiertas para disfrutar de las 
pinturas y del paisaje que 
tantas veces iluminó los ojos 
del artista. La estancia fue su 
hogar definitivo en los últimos 
nueve años de vida. En 1936 
hizo construir un estudio cer-
ca de la casa para albergar 
la gran cantidad de cuadros 
y dibujos que había traído 
consigo y poder trabajar en 
él. Lugar donde hoy se pue-
de visitar y apreciar no sólo 
los cuadros, sino también 
se hallan allí, los inmensos 
cajones donde trajo desde 
España los mismos.
Entre las obras que pueden 

verse de esa época, pode-

mos apreciar tres espléndi-
dos dibujos que muestran 
claramente la labor de la 
gente de estas tierras, fueron 
realizados en la estancia y 
los modelos son tres jóvenes 
peones “Chico con reben-
que”, “Paisanito tomando 
mate” y “El esquilador”.
El retrato a lápiz y carbonci-

llo de su amigo y maestro de 
polo C. F. Belcher, y el óleo 
de su hijo vestido de gaucho 
junto a su hermoso caballo 
blanco, fueron las dos úl-
timas obras que realizó el 
artista antes de su prematura 
desaparición.
A finales de 1941 su salud 

empezó a menguar y así a 
los 58 años de edad, el 8 
de enero de 1942, fallecía el 
gran artista español Antonio 
Ortiz Echagüe.
Gran parte de sus obras 

quedaron en su estudio de la 
estancia La Holanda, que su 
esposa se encargó de man-
tener intacto como un san-
tuario, durante los cuarenta 
y un años que le sobrevivió 
y organizó con sus pinturas 
diversas exposiciones en 
Buenos Aires y en Santa 
Rosa.
De esta manera, el Museo 

Atelier “Antonio Ortiz Echa-
güe”, se encamina a transitar 
un cuarto de siglo, enclavado 
en pleno monte del Oeste 
Pampeano. 

El Museo Atelier, de amplias dimensiones, alberga una 
porción de la fecunda obra del artista, que pasó los últimos 

nueve años de su vida en la Estancia “La Holanda”.

VIENE DE TAPA

Casi $ 17.000 millones
El ducto principal entre San-

ta Rosa y General Pico, 
que tendrá 140 kilómetros, 
con diámetros de cañería 
que oscilan entre los 700 
y 900 mm., tiene un presu-
puesto oficial estimado en $ 
16.638.288.447, y un plazo 
de ejecución de 750 días. 

Obras complementarias
Asimismo se contemplan 

obras complementarias al 
norte de Santa Rosa. 
En Eduardo Castex se cons-

truirá una cisterna de reserva 
de 5.000 metros cúbicos y 
derivaciones en Winifreda, 
Monte Nievas, Metileo y 
General Pico, cada una con 
su cisterna y estación de 

cloración. 

Planta potabilizadora
En Pichi Mahuida se ade-

cuará la planta potabilizadora 
y se readecuará el sistema 
de telecomunicaciones, te-
lecomando automático y 
control a distancia.

Acuerdo histórico
Cabe recordar que fue en 

octubre de 2021 cuando el 
ministro de Obras Públicas 
de la Nación Gabriel Kato-
podis y el gobernador de 
La Pampa, Sergio Ziliotto, 
firmaron en Casa Rosada el 
convenio considerado como 
“histórico”, que por entonces 
era de 12 mil millones de pe-
sos y que actualmente tiene 
asignado un presupuesto de 
casi 17 mil millones de pesos.

SE liCitará El 15 dE diCiEmbrE 

Segunda etapa del Acueducto 
del Río Colorado a Gral. Pico

Esta segunda etapa del Acueducto del Río Colorado se 
trata de “Una obra imprescindible y estratégica”, aseguró el 

gobernador Sergio Ziliotto en sus redes sociales.

Fue en pandemia el año pasado, cuando se firmó el 
convenio en Casa Rosada, considerado como “histórico”.
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La Municipalidad de Santa 
Rosa, a través de la Direc-
ción de Educación realiza 
este viernes 28 de octubre 
en la Casa del Bicentenario 
y el Predio de la Laguna Don 
Tomás, el Ier Congreso Am-
biental, donde habrá charlas, 
disertaciones y exposiciones; 
en el inicio estará Pablo 
Sessano, un reconocido aca-
démico con una charla-taller. 
Serán diferentes temáticas 

como Economía Verde, De-
sarrollo Sustentable e Inclu-
sión Social.

Natalia Lara
En cuanto a los talleres, 

habrá de construcción de 
juguetes e instrumentos mu-
sicales con elementos no 
convencionales. 
Estará presente también 

PH Respira, un joven que 
realiza improvisaciones re-
lacionadas con la temática 
ambiental. 
Bo-tito también se hará pre-

sente con la construcción de 
robots, “habrá muchas activi-
dades lúdicas previstas para 

las infancias”, indicó Natalia 
Lara directora Municipal de 
Educación.
Además, se programaron 

charlas para mujeres em-
prendedoras que han sabido 
iniciar proyectos de produc-
ción a partir del reciclaje.
En la Casa del Bicentenario 

se brindarán charlas y tam-
bién se planea la instalación 
de carpas con actividades 
relacionadas con energías 
renovables, y transporte y 
movilidad sustentable. En 
otra carpa expondrán sus 
trabajos estudiantes de es-
tablecimientos educativos, 
y vecinos y vecinas que se 
han inscripto para participar 
de este Congreso.
“Será una jornada para apro-

vechar con novedosas y 
diferentes propuestas. Todas 
las actividades serán gratui-
tas y sugerimos acceder al 
banner del Congreso en la 
página web del municipio 
www.santarosa.gov.ar ya 
que algunos de los talleres 
requieren inscripción previa”, 
finalizó la directora.

EStE 28 dE oCtubrE En Santa roSa

Primer Congreso Ambiental

VIENE DE TAPA

Como las empresas no tie-
nen uniformidad de fechas 
en el cierre, se tomaron en 
cuenta los últimos ejercicios 
anuales cerrados hasta el 31 
de marzo de este año.

Revista Fortuna
En su ejemplar N° 569 de 

septiembre 2022, la publica-
ción de la Editorial Perfil brin-
dó un detalle de las variables 
analizadas para efectuar las 
ponderaciones de los distin-
tos rubros. 
Estos incluyeron pasivos 

sobre resultado operativo, 
resultado operativo sobre 
el patrimonio neto, liquidez, 
patrimonio neto sobre activos 
neteados (apalancamien-
to), cartera irregular sobre 
financiaciones, rendimiento 
anual del patrimonio (ROE) 
y retorno activos antes de 
ganancias (ROA). 

Rubro Bancos
En el rubro BANCOS el 

primer lugar fue obtenido por 
el BBVA, el BLP retuvo el se-
gundo puesto del ranking que 
es completado con el Banco 
Macro. De esta manera, la 
entidad financiera pampeana 
vuelve a obtener uno de los 
mejores resultados del país 

y además se destaca como 
la SEM más sólida compa-
rada con otras de similares 
características o puramente 
estatales como el BNA (11°), 
Banco Ciudad (12°), BPN 
(18°) o el BAPRO (25°). 

Para destacar
El haber mantenido la pun-

tuación es de destacar atento 
a que hubo un deterioro de 
los promedios generales 
respecto a 2021, resultado 
del contexto de incertidumbre 
post cuarentena y el inicio de 
un periodo de conflictividad 
global acentuada. 

Con una puntuación total 
de 77.5, las ponderaciones 
del BLP arrojan 5.14 en 
Apalancamiento (en veces), 
1.85 en el Total de la Car-
tera Irregular sobre el Total 
de Financiaciones, 7.32 en 
Absorción de Gastos de 
Administración con Volumen 
de Negocios, 71 en Margen 
de Rentabilidad Operativa 
sobre Gastos de Estructura, 
6.91 en ROE, 1.97 en ROA 
y 31.67 en Liquidez Total 
Títulos con Cotización más 
Posición de Call y Leliq... 

“rEviSta Fortuna”

Banco de La Pampa premiado 
por 2° año consecutivo

Nota completa en:
www.region.com.ar

Proyecto para que 25 de Mayo sea 
“Estación Experimental” del INTA

El diputado Matías Traba 
(MID) integrante del Bloque 
de Propuesta Federal pre-
sentó un proyecto de resolu-
ción requiriendo la interven-
ción del Gobernador de la 
Provincia para que interceda 
ante las autoridades nacio-
nales del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
y solicite que la Agencia del 
INTA instalada en Colonia 25 
de Mayo se convierta en una 
Estación Experimental.

Traba detalló que “la ini-
ciativa se hace eco de una 
inquietud proveniente del 
sector rural y de productores 
bajo riego del sur provincial 
quienes vienen reclamando 
la conveniencia de la insta-
lación de una Estación Expe-
rimental del Instituto que re-

dundará en beneficio no solo 
de nuestra provincia sino de 
las regiones contiguas de 
Neuquén y Rio Negro.”

“El pedido obedece a que 
las funciones de una Esta-
ción Experimental posibilita 
la investigación y el estudio 
más específico de las poten-
cialidades de la región, parti-
cularmente de  la cuenca del 
Rio Colorado incorporando y 
destacando técnicos  para la 
investigación  y el desarrollo  
de una amplia zona midien-
do los distintos  parámetros 
y las necesidades para el 
desarrollo productivo y la 
integración territorial a partir 
de el  desenvolvimiento de la 
capacidad hídrica  como del 
factor productivo.” finalizó. 
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El Colegio de 
Arquitectos de la 
Provincia de La 
Pampa (CALP), 
informa que, en 
todo el territorio 
provincial, ante 
la realización de 
una construc-
ción nueva o la ampliación 
de una existente, deberá 
presentarse ante la autoridad 
municipal, la documentación 
correspondiente a la misma, 
a fin de:

-Evitar multas por cons-
truir sin permiso.
-Evitar multas por cons-

trucciones que resulten an-
tirreglamentarias según la 
normativa vigente en cada 
Municipio.

Para el proceso denominado 
“Aprobación de Planos” o 
“Aprobación Municipal” se 
requiere la intervención de 
un profesional arquitecto que 
asume las responsabilidades 
de Proyectista, Calculista y 
Director de Obra.

Si la obra se ejecuta con sis-
tema constructivo tradicio-
nal, se podrá contratar a un 
constructor particular (una 
persona física con registro o 
matrícula) o a una empresa 
constructora (persona jurí-
dica formalmente constitui-
da), y en ambos casos debe-
rán estar representadas por 
un profesional que asumirá 
la función y responsabilidad 
de representante técnico.

Si el sistema de construc-
ción elegido es no tradicio-
nal, se deberá contar, ade-
más de todo lo anterior, con 
un Certificado de Aptitud 
Técnica (CAT) expedido por 
el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de La 
Nación. Esto establece que 
el sistema a utilizar cumple 
con todas las normativas 

de habitabilidad 
vigentes.

Ante las nume-
rosas consultas 
rec ib idas  en 
ambas sedes de 
nuestra institu-
ción, acerca de 

empresas constructoras que 
ofrecen diferentes sistemas 
constructivos, y preocupados 
por el alarmante número de 
casos que ha tomado esta-
do judicial y que involucran 
responsabilidades civiles y 
penales, el Colegio de Ar-
quitectos de la Provincia de 
La Pampa recomienda con-
sultar con un/a arquitecto/a 
matriculado/a para asesorar-
se acerca de:

-Ventajas y desventajas 
del sistema constructivo 
ofrecido.
-Modalidades de contra-

tación propuestas por el 
constructor particular o la 
empresa constructora.
-Efectivo cumplimiento del 

contrato de obra.
-Control del efectivo cum-

plimiento y respeto de las 
condiciones técnicas esta-
blecidas en el CAT.

Un/a arquitecto/a matri-
culado/a formalmente de-
signado como Director de 
Obra, defiende el interés del 
propietario de la construcción 
y responde ante este.

El Director de Obra en 
ningún caso puede ni debe 
ser empleado o dependiente 
del constructor particular o 
empresa constructora.

Ante cualquier duda o con-
sulta, contactarse con alguno 
de los Asesores Técnicos del 
Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de La Pampa, 
quienes brindarán el debido 
asesoramiento.

inFormaCión importantE dEl Calp 

¿Qué necesito saber 
antes de construir?

Se puso  en 
marcha la ca-
pac i tac ión  a 
empleados mu-
nicipales de la 
ciudad de San-
ta Rosa que, 
bajo el nombre 
de “Ayudante 
de Instalador Electricista”, 
brinda la fundación de la 
Federación Argentina de Tra-
bajadores de Luz y Fuerza  
(FATLyF) a través de su fun-
dación educativa Fundaluz 
XXI. El capacitador a cargo,  
Daniel Braun, reveló que la 
misma “está destinada a 40 
empleados municipales y  se 
divide en módulos teóricos y 
secciones prácticas”.
Estas jornadas surgen a 

partir del acuerdo entre la 
administración del inten-
dente Luciano di Nápoli y la 
FATLyF, cuyo secretario ge-
neral, Guillermo Moser, puso 
a la fundación lucifuercista a 
disposición.

Para la conducción de la Fe-
deración “propiciar la forma-
ción y la educación en todos 
los ámbitos ha sido un impe-
rativo ineludible -señalaron-, 
a partir de que ha advertido 
que hoy más que en ninguna 
otra época, trabajo y cono-
cimiento se interrelacionan; 
uno es impensable sin el otro. 
El trabajo, como organizador 
social por excelencia y el 
conocimiento, como acceso 
calificador”. Respecto a la ca-
pacitación a los trabajadores 
del municipio de Santa Rosa, 
que tiene lugar en la sede del 
Sindicato de Luz y Fuerza 
Mercedes, en calle Pellegrini, 
Braun dijo que “a partir de 
este curso los asistentes van 
a poder comprender y saber 
realizar trabajos eléctricos. 
Además, hay módulos de las 
clases que tienen relación 
con la seguridad y la utili-
zación de elementos como 

guantes, lentes 
y cascos”.

Braun dijo que 
“es la prime-
ra vez que se 
realiza una ca-
pacitación de 
este tipo en un 

municipio de la Pampa” y 
que la misma se inserta en el 
objetivo de FundaLuz XXI de 
“revincular fuertemente y con 
creatividad las propuestas 
educativas con el mundo del 
trabajo, porque la realidad 
nos proyecta más allá de los 
intereses sectoriales, nos 
compromete como organiza-
ción social, como referentes 
de un hacer incansable por 
la equidad”.
En ese sentido reveló que 

“así como este curso se di-
seña en Centro de Desarrollo 
Social “Luz y Fuerza” en la 
localidad de Gonzáles Catán 
que prepara a los equipos 
móviles de Capacitación 
Laboral, a los cuales perte-
nezco, FundaLuz XXI, bajo 
el lema “enseñamos lo que 
hacemos”, cuenta con una 
Diplomatura Universitaria en 
higiene y seguridad laboral 
en el mercado eléctrico, y lo 
novedoso es la capacitación 
que ya se está brindando en 
energía solar térmica y la 
energía solar fotovoltaica”.
Con los trabajadores del 

municipio “ya estamos ter-
minando el primer módulo 
que hace referencia a las 
leyes fundamentales de la 
electricidad: el tramo prác-
tico consiste en un tablero 
interactivo donde podrán 
conectar tomacorrientes, 
disyuntores y un motor, que 
van a armar los mismos 
estudiantes”, explicó Braun.

El curso tiene una dura-
ción de 55 horas y finalizará 
“aproximadamente a media-
dos del mes de diciembre”.

ConvEnio Con luz y FuErza

Municipales se están 
capacitando en electricidad
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El gobernador Sergio Ziliotto 
habilitó el proceso licitato-
rio de la pavimentación de 
la futura Avenida Felice, 
entre la Avenida Perón y la 
continuación de la Avenida 
Uruguay en la ciudad de 
Santa Rosa. La obra tendrá 
un plazo de 18 meses y 
un presupuesto oficial de $ 
672.677.000, actualizado al 
mes de septiembre pasado. 
En simultáneo se traslada la 
documentación al municipio 
local a los fines de que el 
Concejo Deliberante declare 
el interés general y utilidad 
pública de la obra, requisito 
previo a la firma del contrato 
con la empresa adjudicataria.  
Se trata de una obra muy 

demandada por las y los 
vecinos de la ciudad capital, 
y solicitada por el intendente 
de Santa Rosa, Luciano di 
Nápoli. Sin dudas, jerar-
quizará y consolidará un 
corredor de vinculación entre 
los barrios del suroeste de la 
ciudad y el centro, optimizan-
do la circulación y mejorando 
la seguridad vial.

Descripción de la obra
La documentación se refiere 

a la contratación de los tra-
bajos de pavimentación de 
la calle Felice de la ciudad 
de Santa Rosa con capa 
de rodamiento de concreto 
asfáltico en caliente y pa-
vimento articulado en los 
cruces previstos para la eje-
cución de la red de desagües 
cloacales. Se ejecutarán dos 
calzadas principales de 8,45 

metros de ancho, una para 
cada sentido de circulación, 
separadas por un cantero 
central de tres metros con 
una superficie de pavimento 
articulado. En el proyecto 
se contempla también la 
ejecución de una bicisenda 
en el cantero central con 
una superficie de pavimento 
articulado.

Tareas a ejecutar:
-Preparación de sub rasante
-Construcción de base 

granular de 0,20 m de es-
pesor
-Riego de imprimación
-Riego de liga
-Carpeta de concreto asfál-

tico en caliente de 0.05 m de 
espesor
-Colocación de bloques 

intertrabados de hormigón
-Construcción de cordones 

de hormigón
-Construcción de badenes 

de hormigón

El desarrollo destaca que 
tanto las intersecciones de 
calles que discurren trans-
versalmente a la futura ave-
nida Antonio Felice, como 
así también la bicisenda 
que se emplaza dentro del 
boulevard, se proyectaron 
con pavimento articulado de 
adoquines, el cual permite el 
desmonte del mismo y poste-
rior reutilización, sin generar 
demoliciones. Esto facilitará 
posteriores obras vinculadas 
a redes de distribución de 
agua potable y desagües 
cloacales.

avEnida FEliCE En Santa roSa

Se licita el 17 de noviembre
DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   139.300 139.300 139.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  201.000 201.000 340.300
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 397.000 306.000 703.000 1.043.300
Mampostería Cimientos m3 9 291.000 332.000 623.000 1.666.300
Capa Aisladora Horizontal m2 27 54.000 139.000 193.000 1.859.300
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 999.000 827.000 1.826.000 3.685.300
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 477.000 463.000 940.000 4.625.300
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 209.000 315.000 524.000 5.149.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 73.000 115.000 188.000 5.337.300
Contrapiso H° Cascote m2 168 170.200 177.000 347.200 5.684.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 854.000 658.000 1.512.000 7.196.500
Membrana Asfáltica m2 137 139.000 61.000 200.000 7.396.500
Azotado Hidrófugo m2 131 219.000 193.000 412.000 7.808.500
Revoque Grueso a la Cal m2 470 597.000 926.000 1.523.000 9.331.500
Revoque Fino a la Cal m2 470 503.000 66.000 569.000 9.900.500
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 413.000 397.000 810.000 10.710.500
Piso Exterior y Vereda m2 48 295.000 150.000 445.000 11.155.500
Revestimiento Azulejos m2 27 67.000 146.000 213.000 11.368.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 130.000 120.000 250.000 11.618.500
Revoque Cielorraso m2 120 30.000 334.000 364.000 11.982.500
INSTALACION ELECTRICA Gl.  298.000 463.000 761.000 12.743.500
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  106.000 117.000 223.000 12.966.500
Cloacas Gl.  89.500 88.500 178.000 13.144.500
Artefactos Gl.  195.000 59.000 254.000 13.398.500
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  162.000 85.000 247.000 13.645.500
Artefactos Gl.  431.000 88.000 519.000 14.164.500
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 104.000 125.000 229.000 14.393.500
Puerta Servicio  2 174.000 24.000 198.000 14.591.500
Puerta Placa  6 143.000 55.000 198.000 14.789.500
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 271.000 47.000 318.000 15.107.500
Ventiluz 0.50x0.50  1 34.000 12.200 46.200 15.153.700
Frente Placard 2.05x2.40  3 314.000 35.500 349.500 15.503.200
Frente Placard 0.50x2.40  1 46.000 15.500 61.500 15.564.700
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 360.000 17.500 377.500 15.942.200
Portón Garage 2.40x2.00  1 385.000 43.500 428.500 16.370.700
Vidrios 3mm. m2 13 144.000 46.200 190.200 16.560.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 88.200 142.000 230.200 16.791.100
Latex Interior m2 360 152.000 297.000 449.000 17.240.100
Barniz m2 68 33.000 82.300 115.300 17.355.400
VARIOS Gl.    1.900.000 19.255.400
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    1.730.000 20.985.400

MODELO: vivienda 
unifamiliar en planta baja. 

Superficie 120 m2. 
mampostería de ladrillo 
común y Losa cerámica.

ConStruCCion - prECio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 175.000

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.
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VIENE DE TAPA

La importancia del control
Medios chilenos como “El 

Heraldo” dieron cuenta de 
que el director regional del 
SAG, Fernando Pinochet y 
la SEREMI de Agricultura, 
Ana Muñoz, concurrieron a 
verificar el correcto funciona-
miento y labores de inspec-
ción, luego de la reapertura 
de ese control fronterizo, a 
mediados de octubre.
La misión del SAG en los 

controles fronterizos es muy 
importante para Chile ya que 
permite prevenir el ingreso 
de plagas y enfermedades 
a ese país. Este riesgo ocu-
rre cuando los visitantes y 
pasajeros (la gran mayoría 
argentinos) intentan pasar en 
sus equipajes productos agrí-
colas o pecuarios no autori-
zados, sin declararlos ante 
los funcionarios de SAG. 

Informarse antes de viajar
“Para nosotros es súper im-

portante resguardar el patri-
monio fito y zoosanitario. Es-
peramos que en temporada 
alta sean verificados más de 
100 vehículos por día, es por 
eso que estas inspecciones 
son sumamente importantes 
para nuestra región”, men-
cionó la funcionaria chilena 
Ana Muñoz, quien destacó: 
“hacemos un llamado a todos 
los turistas a que se informen 
en la página web del SAG, 
www.sag.cl, de los produc-
tos que pueden ingresar a 
nuestro país y aquellos que 
están prohibidos”.

Productos prohibidos
Algunos de los productos 

que tiene prohibición de in-
greso son: frutas, semillas, 
quesos, carnes, productos 
lácteos y vegetales, que no 
se encuentren etiquetados 
o sellados y que no posean 
algún tipo de proceso de 
industrialización; además de 
productos químicos como 

plaguicidas de uso agrícola, 
medicamentos de uso vete-
rinario, entre otros.

Via alternativa 
El paso Pehuenche ope-

ra como vía alternativa al 
otro paso Los Libertadores/
Cristo Redentor, para comu-
nicar a Chile con Argentina 
y viceversa. Por tanto, su 
operatividad tiene relevante 
importancia para la región. 
En este sentido, el director 

regional del SAG aprovechó 
para hacer un importante 
llamado a colaborar con la 
función del Servicio en fron-
tera señalando que “todos los 
turistas que entren a nuestro 
país declaren todo lo que trai-
gan si representa un peligro 
para nuestra sanidad. Si no 
existe claridad de aquello, 
los funcionarios SAG van a 
explicar y determinar si sig-
nifica un riesgo su ingreso”.

Horarios de Los Libertado-
res/Cristo Redentor 
Po otra parte, autoridades 

de la Gendarmería Nacional 
de Argentina anunciaron que 
por refacciones y mejoras 
en la zona de túneles, el 
paso a Chile permanecerá 
intransitable algunas noches 
y madrugadas de lo que 
resta del mes y durante todo 
noviembre.
En un breve comunicado, 

los responsables manifes-
taron: “Entre el 25 octubre y 

30 de noviembre el tránsito 
estará suspendido duran-
te la noche y madrugada 
por trabajos al interior del 
túnel Cristo Redentor. Pla-
nifique su viaje”. Los cortes 
se producirán de manera 

intermitente, entre las 23 y 
las 6 hs. del día posterior. El 
cronograma es el siguiente:
-Del martes 25 al jueves 27 

de octubre.
-Del miércoles 2 al viernes 4 

de noviembre.
-Del martes 8 al jueves 10 

de noviembre.
-Del martes 15 al jueves 17 

de noviembre.
-Del martes 22 al jueves 24 

de noviembre.
-Del martes 29 al miércoles 

30 de noviembre.

Migraciones y Aduana
Para los argentinos que 

viajen a Chile, por otra parte 
en cuanto a Migraciones y 
Aduanas, deberán tener en 
cuenta todas las reglamen-
taciones correspondientes.

pEhuEnChE habilitado y CriSto rEdEntor Con rEFaCCionES En túnElES

Reabrieron nuevamente Paso Pehuenche de 9 a 18 hs.

Días atrás se aprobó en el 
Concejo Deliberante la velo-
cidad máxima de 30 km en el 
radio céntrico de la ciudad; 
“esta medida supone para el 
Municipio una política pública 
en materia de seguridad vial, 
y tiene que ver con velocida-
des seguras que se enmarca 
en un plan de acción mundial 
que va abordando distintos 
factores de riesgo; uno es 
el alcohol y otro es la veloci-
dad”, explicó la directora de 
Tránsito de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Guillermina 
Castro.
En este punto reflexionó que 

solemos asociar la velocidad 
sólo a la ruta; “debe tenerse 
en cuenta que conduciendo 
a 30km por hora, en una 
colisión, una persona tiene 
una posibilidad de sobrevivir 
del 90%, si la velocidad es de 
60 km por hora la posibilidad 
es del 10% y ahí está la dife-
rencia; para eso trabajamos 
para establecer un sistema 
de convivencia entre pea-
tones, medios de movilidad 
sustentables y vehículos a 

motor”, indicó.
Esta velocidad máxima se 

va a implementar de manera 
paulatina, en principio en 
las calles enmarcadas por 
las Avenidas Alsina - Alvear. 
Avda. Luro, Avda. España 
- Uruguay y la calle Pico. 
Se colocará señalética vial 
para informar la velocidad 
máxima permitida. La Orde-
nanza entrará en vigencia 
el 1 de Marzo del año 2023; 
“tenemos mucho tiempo para 
trabajarlo, concientizar a los 
ciudadanos e implementar 
la medida”, dijo la directora.
Respecto a la Ordenanza 

aprobada de “Alcohol 0” la 
misma ya está promulgada 
por el Intendente, solo resta 
la publicación para que entre 
en vigencia. Continúan los 
índices de 0,5 para conductor 
de vehículo particular; 0,2 
para motocicletas y 0 tole-
rancia para el conductor de 
vehículo profesional; “cuando 
esté vigente lo comunicare-
mos estimamos que será en 
unos 10 días aproximada-
mente”, finalizó la directora. 

Santa Rosa: En marzo entra en vigencia 
la máxima de 30 km en radio céntrico

Nota completa en:
www.region.com.ar

Una jornada mágica se vivió 
en el Centro Cultural 25, 
cuando la escritora Gladys 
Pelizzari, presentó su duo-
décimo libro: ”Puente Dique 
Derivador en Punto Unido”. 
La gran sorpresa fue la pre-

sencia de Guillermo “Negro” 
Candia, neuquino, nacido 
en Las Lajas, que participó 
y trabajó en lo que fue la 
construcción del Puente Di-
que y trajo consigo material 
fotográfico importante de 
aquella época. 
Por otra parte, la Diputada 

Nacional Marcela Coli, ha 

propuesto en ambas cáma-
ras imponer el nombre del 
Ing, Rodolfo Daniel Cabezón 
al Puente Dique. 
Abeldaño y Méndez, ambos 

coincidieron en resaltar la 
importancia de este libro, 
que rememora parte de la 
historia local, como fue la 
construcción de la obra más 
importante que se realizó en 
25 de Mayo y recordaron a 
aquellos/as que la hicieron 
posible...

Gladys Pelizzari, presentó su 
duodécimo libro: ”Puente Dique 

Derivador en Punto Unido”

Acompañaron la presentación junto a Gladys Pelizzari, 
el Intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño y la 
Directora de Cultura municipal, Carina Méndez.
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Fiesta Pampeana de la Cerveza
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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10 ameGHiNo – ameghino 587......................414441
BaGliaNi - B. mitre 134 .........................417500
Del sol - Urquiza 490 ...........................418006
poNce - av. edison 1248 ......................387778
saDoWsKi ii - av. Uruguay 681 ............418155

BelGraNo - Belgrano (sur) 442 ..........425239
Farmacity - avellaneda 236
Ferratto - raúl B. Díaz 1795 ............700999
saN aNDres – autonomista 846 .........457776
saNta lUcia - luro 565........................416661

BUtalo - Unanue 366/372 ....................410555
iNteGral - juan schmidt 1058 ...........410809
pampa s.r.l. - españa 490 ...................430862
polyFarma - 1º de mayo y r.B. Diaz ..417400
QUiNtaNa - Gral. pico 258 ....................413757

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

BeNeiteZ - carlos Gardel 285 ..............772913
cHaNGo mas/1100 - av. perón 2325 ...425470
Faerac – r. s. peña 891 ......................418800
Farmacity - av san martín 317
pasco alvear - alvear 146 ....................413266

america – autonomista 1339 ..............415060
cHaNGomas – sgo. marzo 1550 .........423339
Del mUseo - pellegrini 174 ..................413785
leal – rivadavia 101 ............................420320
pasco - H yrigoyen 123 ........................412910

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Cine Milenium: Escalan-
te 270. Películas: “Lilo Lilo 
cocodrilo”, “Black Adam” y 
“Halloween la noche final”. 
Días y horarios en: cinesan-
tarosa.com.ar
• Centro Recreativo Don 

Tomás
-Vie. 21 de 9 a 21 hs: “Primer 

Congreso de Santa Rosa 
Ambiental”, con actividades 
para toda la familia.
• Krakatoa: Spinetto 1.320.
-Vie. 28 a las 22:30 hs: Peña 

con el grupo La Confluencia.
-Sáb. 29 a las 22: hs: Show 

en vivo con Lucas Moggia.
• CCP-MEdASur: Belgrano 

y Padre Buodo.
-Vie. 28 a las 21 hs: Concier-

to de la Banda Sinfónica de la 
Pampa. Artista invitado: Ale-
jandro Taveras, saxofonista 
de República Dominicana. 
Gratis.
- Jue. 3 a las 20 hs: recital 

de la compositora, coplista y 
tañedora de quena Micaela 
Chauque.
• Teatro Español: Hilario 

Lagos 44.

-Sáb. 29 a las 20:30 hs: 
“Concierto lírico de primave-
ra” Cecynés Peralta y Sebas-
tián Russo. $ 2.000 y $ 2.500.
-Dom. 30 a las 21:30 hs: 

“Sentimiento, 26 años”. $ 
1.000.
-Mie. 2 a las 18 hs: “La Gran-

ja” en vivo. $ 1.500.
-Mie. 2 a las 19:45: “Paw 

Patrol” Jugando en Bahía 
Aventura. $ 1.500
• Teatro ATTP: J. Luro y 

Bolivia.
-Sáb. 29 a las 21 y dom. 23 

a las 20 hs: Ciclo de teatro 
pampeano 2x1. 2 entradas 
$ 1.000.
• Prado Español: Ayala y 

9 de Julio

-Sáb. 29 desde las 11 hs: 
“Espacio Joven”.
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 29 a las 19 y a las 21 

hs. y dom. 30 a las 20 hs: 
Obra teatral “Fragmentos 
de un Pianista Violento”. 2 
entradas $ 1.200.
• Jockey Club: 9 de Julio 

234:
-Sáb. 29 a las 21 hs: “La 

Peña” con Jimena Carmona.
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 162. A las 19:30 
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 30 y mie. 2: “Un hom-

bre de cine”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:
-Vie. 28: Fiesta del Caldén, 

noche de peñas locales
-Sáb. 29 las 15 hs: Desfile.
• En Parera:
-Sáb. 29 desde las 17 hs: 

Fiesta provincial de la Rosa. 
Concurso, expo, desfile y 
baile popular.

(más en: www.region.com.
ar/agenda)

La firma piquense realizó 
la presentación oficial de la 
nueva Renault Oroch y la 
edición limitada de la Renault 
Alaskan Outsider, en su salón 
principal de calle 17 entre 24 
y 22, con la presencia de la 
Intendenta Fernanda Alonso. 

Gaspar Hernández, pre-
sidente de la firma, dio la 
bienvenida a los presentes y 
recordó que “Manera Pérez” 
esta cumpliendo 75 años en 
Pico y 66 años con Renault 
Argentina. 

Nueva Oroch
Los cambios de la nueva 

Oroch frente al modelo actual 
se reconocen en su frente, 
donde aloja una nueva pa-
rrilla, faros renovados y un 
replanteo de los paragolpes, 
en el lateral con las nuevas 
llantas de aleación y los 
pasos de ruedas. Viene con  
pantalla táctil central con 
estilo flotante, volante con 
detalles en cromo, salidas 
de aire rectangulares, nuevos 
asientos y tapizados. Tam-

bién suma un nuevo motor 
naftero 1.3 litros turbo para 
las versiones Iconic (automá-
tica CVT de ocho marchas y 
4x2) y Outsider (manual de 
seis marchas y 4x4).

Nueva Alaskan
Alaskan Outsider presenta 

llantas negras de 18 pulga-
das, tapa de la caja de carga 
Trifold y gancho de remolque.
Esta edición limitada viene 

equipada con un cargador 
inalámbrico, techo corredizo 
eléctrico, pantalla multimedia 
de 8” y un sistema que puede 
funcionar con Apple CarPlay 
y Android Auto.
La Alaskan Outsider mantie-

ne la motorizacion del Iconic 
4×4, lo que significa que tiene 
un TurboDiesel de 2.3L y una 
transmisión automática de 
siete velocidades. La trac-
ción es a las cuatro ruedas y 
puede entregar 190 CV y 450 
Nm de par...

En GEnEral piCo

Novedades de “Manera Pérez”

Nueva Renault Oroch, renovada por fuera y por dentro.

Nueva Alaskan Outsider, edición limitada.

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

En el auditorio del CC Me-
dasur, la Asociación de Des-
cendientes de Alemanes de 
La Pampa presentó la 18ª 
edición de la Fiesta Pam-
peana de la Cerveza, que 
tendrá lugar el próximo 5 de 
noviembre en el Lonquimay 
Club, donde la música estará 
a cargo del Grupo Austral y el 
Ballet de Danzas “Edelweiss” 
que viene desde la ciudad de 
La Plata.

Gastronomía alemana
Distintos tipos de cervezas 

artesanales y el tradicional 
espiche del barril, además 
de ofertas gastronómicas 
de la colectividad y el desfile 
tradicional con vestimenta 

típica, entre otras sorpresas, 
son los condimentos de esta 
nueva edición. 

Transporte gratis
La entrada tendrá un valor 

de 1.500 pesos y los meno-
res de 8 años no pagan. 
Para la fiesta se pondrá a 

disposición transporte gratis 
para que las personas pue-
dan asistir, consumir cerveza 
y regresar de manera segura. 
Aquellos interesados podrán 

encontrar todos los detalles e 
información en la página de 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes de La Pampa...
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